
PAUTA PARA PRUEBA DE CURSO DE ÁRBITRO DE AJEDREZ
AREA 5 – AGOSTO SEPTIEMBRE 2019

La presente lista de preguntas es un intento para que los alumnos se preparen, pero no significa que las preguntas
del examen salgan de esta lista.  Es aconsejable leer varias veces el reglamento y hacer ejercicios de pareo y 
cálculo de elo.

I. Generalidades
1. Qué deben contener como mínimo las bases de un torneo
2. Cuál es la función del árbitro y cuál es la función del organizador de un torneo
3. Cuál es la diferencia entre el Elo Nacional y el Elo FIDE

II. Reglamento
1. Cuáles son las sanciones para las jugadas ilegales en los diferentes tiempo

2. Cuáles son las situaciones en que un árbitro puede determinar tablas cuando está presenciando la
partida

3. ¿Qué sucede cuando un fiscal o Ud. mismo se equivoca al anotar un resultado?
4. ¿Qué solución se toma cuando dos jugadores tienen posiciones opuestas con respecto a la casilla

donde debe ir una pieza?
5. Enumere algunas de las posiciones que sean tablas teóricas, de las cuales haya que sancionar la 

partida tablas.
6. En un torneo válido por elo fide, el árbitro constantemente se debe fijar en una serie de cosas 

cuando va a ver las partidas.... ¿cuáles son?
7. ¿Qué se entiende por una jugada ilegal?
8. ¿Qué pasa cuando un jugador toca una pieza que no puede mover porque el movimiento sería 

ilegal?
9. Indique tres diferencias entre los torneos rápidos y los estándar
10. En un torneo blitz, ¿cómo debe actuar cuando un jugador se come el rey para indicar que el otro 

hizo una movida ilegal?
11. Si un jugador lo llama porque su rival cometió una ilegal ¿cómo se debe actuar?
12. Si un jugador reclama la victoria por tiempo ¿qué debe verificar Ud.?
13. ¿Qué pasa si el jugador no completa la jugada y presiona el reloj?
14. ¿En qué circunstancia puede intervenir el árbitro en una partida? Nombre tres.
15. ¿Qué haría Ud. si se da cuenta que los jugadores terminaron la partida y se da cuenta que 

jugaron con los colores cambiados?
16. En una partida válida por elo fide, al terminar la partida, ¿cuál es el procedimiento?
17. ¿Cuál es el procedimiento para ofrecer tablas?
18. En una partida estándar con anotación, qué debe hacer el jugador y el árbitro cuando el jugador 

reclama tablas por repetición de posición?
19. En un torneo por equipos, ¿cómo debe ir ordenados los tableros?

III. Emparejamiento
1. ¿Qué tipo de emparejamiento hay?  Mencione dos y cuáles son sus ventajas y desventajas.
2.  En un torneo round robin de 8 personas, al jugador 4, ¿con qué color y rival le toca en la ronda 5?
3. En un torneo suizo con 10 personas, ¿cuál sería el pareo de la segunda ronda, si en la primera ganaron 
todos los que jugaron con blancas?
4. Indique en qué consisten los sistemas de desempate Bucholz total, bucholz medio, progresivo, 
Sonneborn Berger, Koya
5. El emparejamiento suizo, ¿en qué se basa principalmente?
6. ¿Quién es el que puede quedar bye?
7. La no presentación de un jugador, ¿le impide volver a emparejarse con el mismo jugador?
8. En la figura, ¿qué desempate bucholz y progresivo el jugador 7 y 11?



IV. Cálculo de Elo
1. Para el elo nacional, los distintos ritmos le dan un coeficiente al elo que debe subir o bajar un jugador 
¿cuáles osn esos coeficientes y para qué ritmos?
2. ¿Cuáles son los requisitos para que un torneo pueda ser validado por elo nacional?
3. ¿Cuáles son los requisitos para que un torneo pueda ser validado por elo FIDE?
4. Si un jugador que tiene elo nacional 1650, juega con un jugador 2000 y le gana, con un k=20, ¿en 
cuánto varía su elo aprox.?
5. En la figura, ¿Cuánto variaría el elo de José Vergara y Carlos Pérez?

6. ¿Cuál es el requisito para que los jugadores obtengan elo en el elo nacional o enf?
7. En un torneo round robin, ¿cuánto es el mínimo de jugadores con elo para que los jugadores sin elo lo 

obtengan?
8. ¿Cuáles son los valores de la constante k para elo fide y elo nacional?


